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1. CONVERSATORIOS

A. QUÉ SON 

Los conversatorios son un mecanismo de participación de la ciudadanía en el proceso de 
formulación del Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 (PNTE 2030). Estas 
conversaciones significativas están encaminadas a lograr acuerdos necesarios para identificar los 
principales cambios que se deben realizar en cada uno de los componentes del sistema educativo 
nacional y construir, de este modo, a elaborar la hoja de ruta que permitirá que dichos cambios 
sean efectivamente implementados. 

B. METODOLOGÍA

El objetivo central de los conversatorios es permitir la participación de diversos sectores de la 
población en la construcción de la visión compartida mediante una metodología de trabajo 
denominada “Indagación Apreciativa”. Este método acentúa la importancia de las emociones y las 
actitudes positivas para lograr un cambio. Los actores participantes son invitados a desarrollar una 
mirada apreciativa al focalizar la discusión sobre lo que ya funciona bien en el sistema e imaginar 
posibilidades para avanzar aprovechando esas fortalezas. En cada grupo o sala de trabajo, se 
plantean 4 preguntas, generalmente en torno a una serie dimensiones relacionadas con las etapas 
del modelo metodológico.

2. SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR

A. QUIÉNES FUERON CONVOCADOS

Para el conjunto de actores relacionados con Educación Superior fueron convocados presidentes 
de organismos rectores (Cones, ANEAES, Conacyt, Consejo de Rectores y Consejos de Directores 
de Institutos Superiores), rectores y becarios de BECAL.. 

B. METODOLOGÍA APLICADA

En los conversatorios se aplicó la metodología denominada “Indagación Apreciativa”  que se 
despliega en cuatro “D”, por sus siglas en inglés, que a la vez marcan fases:

Descubrir (Discover): la tarea primordial en esta fase es identificar y apreciar lo mejor de 
“lo que la organización es” (el centro positivo). También es esencial descubrir las mejores 
prácticas existentes fuera de la organización o sistema, a nivel nacional, regional o 
internacional.
Imaginar (Dream): esta fase amplifica el descubrimiento anterior y desafía el estatus quo 
requiriendo visualizar un futuro más valioso y vital. Representa “lo que la organización 
puede ser”. En esta etapa es especialmente importante la visualización de los resultados 
esperados y aspiracionales.
Diseñar (Design): esta etapa involucra la creación de la arquitectura social de la 
organización y del sistema. Implica definir “lo que la organización debe ser” con el qué se 
va a hacer, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, cuándo, dónde y porqué.
Implementar (Deliver): la fase final integra los recursos y la energía disponibles para 
contribuir a la realización del sueño organizativo y sistémico. Establece las bases de “lo que 
la organización será”. En este momento del proceso cada actor asume responsabilidades 
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específicas y compromisos concretos, pudiendo ser necesario incluso el rediseño de 
procesos y sistemas sistémicos para asegurar la concreción del diseño compartido.

C. MARCO LÓGICO

A partir de las fases propuestas por la metodología de la indagación apreciativa, se pudo construir 
una serie de dimensiones relacionadas con las fases y como resultado de las preguntas planteadas 
en grupos de trabajo (véase marco lógico).

Así para la fase Descubrir se plantearon dos preguntas de trabajo: ¿Cuáles son las fortalezas que ya 
existen en la educación del Paraguay? ¿Cómo se reflejan estas fortalezas en las mejores prácticas 
educativas actuales?; que a su vez se correspondieron con dos dimensiones respectivamente: 
“Fortalezas” y “Prácticas Educativas”.

Se define la dimensión FORTALEZAS como la apreciación positiva de la implementación de la 
política institucional, en este caso, el sistema educativo paraguayo, así como esta apreciación se 
proyecta en ciertas prácticas implementadas. 

Para la fase Imaginar se planteó una sola pregunta compuesta de trabajo: ¿A dónde queremos 
llegar, cuál sería nuestro horizonte o visión de la Educación Paraguaya futura? 

En este sentido,  se define la dimensión VISIÓN como el sueño o escenario ideal de un futuro, en 
este caso de la educación paraguaya en 2030. 

Para la fase Diseñar se plantearon preguntas conectadas con la dimensión “Contribuciones” 
(personales), a razón: ¿cuál sería su contribución fundamental (la más importante) para alcanzar 
este futuro deseado?

Por tanto, CONTRIBUCIONES se define como los aportes personales de los actores involucrados en 
el cambio deseado. 

Por último, en la fase Implementar se preguntó ¿Cómo llevaremos a cabo esos cambios?, lo cual 
tiene sentido con modos de acción o estrategias que deben ser implementadas para la 
transformación educativa.

Por ello, ESTRATEGIAS como serie de acciones que deben ser conducidas hacia la consecución del 
escenario ideal, en esta caso, la transformación del sistema educativo paraguayo en el 2030.

Tabla 1. Marco lógico metodológico

Fases Pregunta (indagación) Dimensión

Descubrir ¿Cuáles son las fortalezas que ya existen en la educación del 
Paraguay? FORTALEZAS

 Imaginar A partir de estas fortalezas ¿a dónde queremos llegar, cuál sería 
nuestro horizonte, visión de la Educación Paraguaya futura?

VISIÓN 
EDUCACIÓN 2030

Diseñar Desde la instancia donde está ¿cuál sería su contribución 
fundamental (la más importante) para alcanzar este futuro deseado? CONTRIBUCIONES

Implementar ¿Cómo llevaremos a cabo esos cambios? ESTRATEGIAS
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D. AGENDA DE TRABAJO

En prosecución de los conversatorios programados con el sector de Educación Superior, se 
convocaron dos reuniones, previa inscripción digital, a través de la plataforma Teams: la primera 
se llevó a cabo el 11/12/2020 (conversatorio #11) y la segunda reunión se realizó el 23/02/2021 
(conversatorio #23). Véase Tabla 2.

Tabla 2. Relación agenda de trabajo
No. de 

reunión Fecha de realización Actores participantes Cantidad de grupos 
conformados

#11 11/12/2020 Presidentes de Organismos Rectores 1
#23 23/02/2021 Rectores y becarios BECAL 6

En cada reunión, las palabras de apertura estuvieron a cargo del Viceministro de Culto, Fernando 
Griffith. Posteriormente, el coordinador general del Programa Nacional de Transformación 
Educativa, Giancarlo Camperi, presento los objetivos y los avances del proyecto. Más tarde, se 
estableció un momento de sensibilización y luego  orientaciones metodológicas. Se dividió el 
grupo general en subgrupos de trabajo (o salas) los cuales al cabo de 1:20, generalmente, 
retornaron al plenario donde se expusieron los aportes. No hubo una redacción consensuada de 
respuestas por cada fase o dimensión.

E. CARACTERÍSTICAS DE ACTORES

Se inscribieron para participar de los dos conversatorios un total de 74 actores vinculados con 
organismos rectores y con instituciones de educación superior así como becarios de posgrados. De 
la primera reunión participaron efectivamente 5 representantes de organismos rectores de la 
Educación Superior, lo que representó  100% de participación sobre invitados; y de la segunda 
reunión participaron finalmente 40 personas, entre rectores y becarios, lo que representó el 57% 
de participación sobre invitados (véase Tabla 3).

Tabla 3. Características cuantitativas de participación
# 11 # 24 Totales

Cantidad de invitados 5 70 75
Cantidad de inscriptos 5 69 74
Participantes finales 5 40 45
Ratio de participación s/ invitados 1,0 0,57 0,60
Ratio de participantes s/ inscriptos 1,0 0,57 0,60
Grupos conformados 1 6 7
Sesiones realizadas 1 1 2
Horas de trabajo 3 3 6

3. RESULTADOS OBTENIDOS

A. FORTALEZAS

Grupo 1 Presidentes de Organismos Rectores

Simón Benítez, Consejo de Rectores: Las fortalezas que posee la Educación Paraguaya, desde nuestra 
perspectiva son las siguientes: La universalidad de la Educación Paraguaya. Ejemplo: Universidades 
Nacionales en el Interior; obligatoriedad del preescolar. El agrupamiento por ciclos del sistema educativo. La 
importancia que se le otorga a la educación inicial. El enfoque socio constructivista de la Educación Paraguaya. 
Raúl Aguilera, ANEAES: Hay más información que hace 30 años atrás en todas las instituciones públicas del 
estado de la Educación, esa información es rigurosas, la gente confía en esa información. Existe un interese 
genuino en transformar. En 1989 surgió la necesidad de transformar la educación. Pero ahora por la 
penetración de las redes sociales hay mucho interés en el cambio. Hay voluntad de cambio. El capital humano 
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está más fortalecido que antes. Clarito Rojas, Cones: Se siente motivación hacia la transformación, en todos 
los niveles; el escenario es bastante favorable. El MEC cuenta con una Carta Orgánica actualmente. Donde 
hay mayor requerimiento de la educación hay cobertura bastante elevada. Paz Bareiro, Conacyt: El acceso al 
sistema, el País, ha dado un salto importante, sobre todo en educación básica. Se han dado espacio de 
participación como las APES, centro de estudiantes. Gabriel Insaurralde, Consejo de Institutos Superiores: Me 
pareció difícil la pregunta. Hay entusiasmo en la gente. Encuentro que hay vocación para la educación, mucha 
gente entregada, ad honorem inclusive. El acceso a la participación: la gente se preocupa y quiere aportar algo.

Grupo 1 Rectores y Becarios

El inicio de un proceso de formación de estudiantes protagonistas de su propio aprendizaje, con criterio propio 
que les permita desenvolverse en una sociedad democrática. Capital humano basado en conocimientos con la 
utilización de las tecnologías cada vez más complejas que nos impone la globalización. Para lograrlo es requisito 
fundamental una política de estado que sea respetado por el gobierno de turno Los cambios se lograrían dando 
lugar a una sociedad con igualdad de oportunidades y disminución gradual del índice de pobreza. Flexibilizar los 
métodos de educación. Acompañar el proceso desde casa es una ventaja. Que las familias se involucren. Las 
estadísticas demuestran que hay altos niveles de matriculación. Altos niveles de alfabetismo de jóvenes de 15 
años y más que pueden ir incrementándose, lo cual refleja que se sigue apostando al sistema educativo.

Grupo 2 Rectores y Becarios

Cantidad de población joven del país, bono demográfico. Grupo que accede a la educación superior. Variedad de 
ofertas en educación superior. Marcos regulatorios, ley de inclusión valorado en el extranjero. Programas de 
becas, que permitieron que los docentes tengan la experiencia en el extranjero, ver los sistemas de inclusión y ver 
sociedades preparadas con diferentes sistemas. Se incrementó la cobertura de la educación superior con mayor 
acceso con énfasis en instituciones privadas.  La creación de instituciones reguladoras de la calidad, Cones, 
MEC, ANEAES y Conacyt. Mantener la calidad con políticas comunes entre estas instituciones. Aumento de los 
años de formación. Espacios de colaboración. Proyectos académicos por competencia duras y blandas. 
Adaptación de docentes a los cambios.

Grupo 3 Rectores y Becarios

Se construyó hasta ahora una educación con el principio de la democracia, respeto a la dignidad humana. Hay 
grandes esfuerzos individuales y grupos de gestión privada contribuyen con la educación. Se constata un deseo 
de superación de los docentes para profesionalizarse en la enseñanza. Demuestran gran capacidad de 
adaptación en tiempos de crisis: ingreso a la modalidad virtualidad/ herramientas digitales. El docente paraguayo 
es una figura de relevancia en la comunidad.

Grupo 4 Rectores y Becarios

Sistema descentralizado de gobernanza. Estructura bien diferenciada. Control sobre la Formación de Docentes. 
Maneja mallas curriculares en todo el país. Necesidad de cambio. Gratuidad de la educación paraguaya. Se 
apuesta en formación docente en el exterior a través de BECAL  Aprovechar esa experiencia a través de mesas 
de trabajos con los becados. Plataforma de educación virtual a través del acceso virtual Leyes y reglamentos de 
las legislativa a nivel de educación Personal capacitado, manejo de las TICs, tanto del MEC y del Personal 
educativo Control continuo de las supervisiones para educación de calidad y educación virtual  Inclusión de la 
tecnología, habilidades en lo tecnológico Fortalecimiento del Cones y la ANEAES.

Grupo 5 Rectores y Becarios

Una de las fortalezas de la educación paraguaya es la permanente capacitación de docentes de todos los niveles 
realizados por convenios entre universidades, institutos de nivel superior y el MEC.  La formación liderada por el 
MEC, la llamada nueva formación donde se sacude a la malla curricular, haciéndola más atractiva. Otra fortaleza 
es la inversión de formación de especialistas en el exterior a través de las becas. Debemos mencionar al 
compromiso docente: los docentes están comprometidos profundamente desde el corazón, buenas prácticas, 
aspectos filosóficos, su formación, su aporte transcendente. Otra fortaleza es el capital humano con el que 
contamos en educación. Formación de docentes en el exterior y en el país mismo.

Grupo 6 Rectores y Becarios

Docentes sacrificados aunque insuficientemente preparados, docentes comprometidos con sus estudiantes y su 
contexto  joven deseoso de mejorar su nivel de vida y su nivel educativo en todos los niveles hay documentos 
elaborados en el MEC para una educación integral; inconveniente: llevarlo a la práctica. El papel todo aguanta 
contamos con entes reguladores en el sector de la educación universitaria y establecen las pautas para el 
seguimiento a este sector y al crecimiento del sector. Las universidades son flexibles (en cuanto a las 
modalidades que hoy se necesitan- presencial, híbrida, semi y virtual), y presentan mucha apertura a los nuevos 
paradigmas educativos. Hay universidades comprometidas con la actualización educativa, coherente con los 
avances tecnológicos y con estrategias didácticas innovadoras. Becas: existen becas para estudiantes y 
exclusivas para los sectores indígenas y otros, con un enfoque inclusivo y entes reguladores que permiten el 
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acceso de las personas en situaciones de vulnerabilidad.  Compromisos de los padres en el mantenimiento de la 
infraestructura de los colegios de sus hijos, merienda escolar donde los padres también colaboran con el servicio, 
así como con otras comodidades básicas necesarias. Kit escolar básico.

B. VISIÓN EDUCACIÓN 2030

Grupo 1 Presidentes de Organismos Rectores

Simón Benítez, Consejo de Rectores: Nuestra visión de la educación paraguaya futura sería: formar hombres y 
mujeres íntegros, con capacidad para ser autodidacta, con pensamiento crítico y razonamiento lógico y alto grado 
de formación cívica. Raúl Aguilera, ANEAES: Reformulamos nuestra Educación de Calidad, plantear el desarrollo 
como persona. Se incorpora la visión ética en la formación integral. Una educación enmarcada en nuestro 
contexto pero conectada con los desafíos de la humanidad.  Clarito Rojas, Cones: Una educación fundada en 
valores. Sinceramiento de la institucionalidad, empezando por nuestras estadísticas, de nuestra gestión 
institucional; que desaparezca de la encargaduría de despacho. También un sinceramiento programático para 
evitar mutilamiento de ejes programáticos. Paz Bareiro, Conacyt: Sueño con una educación superior que sea 
capaz de generar conocimiento para el desarrollo sostenible del país. Un acceso más inclusivo a la educación 
superior y su articulación con la Educación Media. La Educación es un espacio donde se incentive la vocación 
científica. Que los estudiantes tengas conocimiento útil para el desarrollo del país. Gabriel Insaurralde, Consejo 
de Institutos Superiores: Formación integral, abarca todos los aspectos, a parte del conocimiento está también la 
formación en valores, psicológica, la formación en cultura, lo ético tiene que estar presente. Avancemos hacia una 
educación más participativa, coordinada y democrática. Una educación pertinente con las necesidades sociales. 
Una educación responsable con lo comunitario, cuidado de nuestro entorno común.

Grupo 1 Rectores y Becarios

Que la educación fomente el desarrollo del conocimiento, que los niños sientan q pueden ser generadores de 
conocimiento y sientan interés por investigar La visión de educación debe estar enmarcada dentro del plan 2030, 
debe ser inclusiva, los docentes deben recibir mejor formación para trabajar con niños con discapacidad, que sea 
mano de obra calificada. La educación debe llegar a todos los rincones del país. Capital humano capacitado en la 
utilización de tecnologías cada vez más complejas que nos impone la globalización.

Grupo 2 Rectores y Becarios

Educación de calidad, con infraestructura, recursos, salarios de docentes dignos, formación académica y de 
servicios. Que las ofertas académicas atiendan a las necesidades territoriales, que facilite el acceso laboral. Que 
tenga equidad. Atender la calidad de la educación técnica, mirar la realidad en el extranjero. Facilitar la movilidad 
horizontal y vertical de los estudiantes y docentes. Aprendizaje para la vida con una educación a lo largo de la 
vida, proyectos trans-generacionales, para aprovechar la experiencia inclusive de los adultos mayores. Ver 
mecanismos para el acceso y permanencia en la educación superior. Que los trabajos de fin de curso (tesis etc.) 
puedan concretarse. Planificar la articulación con el mundo productivo, laboral y sociedad civil, abrirse más las 
universidades al mundo, para posibilitar el acceso laboral de los egresados ya sean en relación de dependencia o 
siendo cuentapropista. Formación integral incluyendo las habilidades blandas. Educación con equidad en el 
acceso a la educación superior, pues mayor cobertura no implica posibilidad de acceso para todos. Educación 
inclusiva, a más de la reglamentación hasta el nivel medio, falta para la etapa universitaria, pues los que llegan a 
esa posibilidad se sienten huérfanos para recibirlo. Una educación inclusiva en la educación superior. 
Entendiendo que la inclusión, no solo es para las personas con discapacidad, sino para la gran diversidad que 
somos.  Pasar de la educación inclusiva a la educación integrada con ofertas desde el diseño universal de la 
educación. Mayores facilidades y actores que permitan aprovechar la educación. Jóvenes emprendedores más 
que empleados. La articulación de los diferentes niveles de la educación, ejemplo: educación media vs superior. 
Obs: lo subrayado es un sueño repetido varias veces por todos los participantes, la educación inclusiva en la 
educación superior

Grupo 3 Rectores y Becarios

Asumir la Educación como Política de Estado. Una educación con calidad, equidad y pertinencia.  Queremos una 
educación que propicie una sociedad más justa y equitativa. Que favorezca inclusión y desarrollo humano 
sostenible y sustentable. Soñamos una educación con especialización de la mayor cantidad de profesionales para 
llegar a la mayor parte de la comunidad. Una educación acorde a los tiempos con tecnologías y conectividad 
apropiadas, con excelencia académica. Queremos una educación holística, integral, con atención al ser humano 
en sus diferentes dimensiones

Grupo 4 Rectores y Becarios

Con estudiantes capaces de entender textos complejos y de naturaleza científica, con capacidad de resolver 
problemas matemáticos y competencias para enfrentar la vida en el Paraguay y en la región donde estudiaron 
Cambio constante de autoevaluación, la formación del área educativa en forma continua. Calidad en la educación, 
para todos. Curriculum acorde a las necesidades los estándares internacionales Estudiantes con mejor 
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entendimiento motora. Egresados de Nivel Medio y mayor acceso a la Educación Superior. Mayor cantidad de 
universidades nacionales. Enfocarnos en mejorar la calidad y capacitación de los docentes para lograr el cambio 
de paradigma.

Grupo 5 Rectores y Becarios

A un país en el que funcione y se articulen todos los servicios básicos. Un país de analfabetismo cero, 
analfabetismo funcional cero. Construcción compartida entre el estado y la ciudadanía adaptados a las 
necesidades reales (tener en cuenta que las necesidades son diferentes en las zonas urbana y rural). A un país 
con educación pública de calidad suprema. Trabajar con la nueva generación de docentes. Acompañarlos. Una 
educación paraguaya de calidad. Superar las barras y porcentajes bajos del día de hoy. Que la educación se 
centre en lo pedagógico y no en lo burocrático. Que podamos responder a las exigencias de los tiempos actuales. 
Centrarnos en el estudiante. Desarrollar competencia en los alumnos y no solo desarrollar el contenido. Derribar 
todas las barreras que impiden que los alumnos no aprendan ya que cada uno es diferente. Que la inversión en la 
innovación e actualización en todo sentido de la educación de acuerdo a la realidad que vivimos

Grupo 6 Rectores y Becarios

Educación integral de estudiantes, niños y jóvenes, con valores y principios, y de calidad. Educación integradora 
(e inclusiva), innovadora, adecuada a nuestra realidad, desafiante y comprometida con el futuro del país. 
Universalizar el acceso a la educación universitaria, auto gestión del aprendizaje como resultado de una buena y 
eficaz inversión en todos los ámbitos educativos. Más maestros, profesores capacitados a nivel de maestrías 
como mínimo. Que nuestros niños del Jardín y Preescolar tengan docentes capacitados, certificados y 
apasionados por la educación.

C. CONTRIBUCIONES

Grupo 1 Presidentes de organismos rectores

Simón Benítez, Consejo de Rectores: Como contribución se señala los siguientes puntos: Fortalecer la formación 
docente inicial con capacitaciones acordes las necesidades de los docentes. La formación docente llegue hasta el 
nivel superior, de grado y postgrado. Preparar a los estudiantes para el paso de la educación superior en todos 
los aspectos, teniendo en cuenta los requerimientos mínimos establecidos para el ingreso a la Universidad. 
Generar espacios para la investigación en todos los niveles educativos. Raúl Aguilera, ANEAES: Debemos 
asegurar los recursos para este proyecto de transformación. El MEC sigue siendo centralizado, hay que hacer un 
giro ahí. Hay que buscar mejor vinculación con los municipios. Hay mucha dependencia en las escuelas de las 
directrices, así no va a ver espacio a la innovación. Clarito Rojas, Cones: Que el espíritu de participación sea 
comprometido, no solo para enumerar debilidades. La gratuidad de la educación como en salud no sucede; hay 
una derivación al sector privado. Si desde la instancia superior hay un mensaje claro de la gratuidad. El MEC 
tiene la fortaleza de hacer cambios desde su nueva Carta Orgánica. Paz Bareiro, Conacyt: Un desafío importante 
es la articulación entre los sistemas, de educación y de ciencias y tecnología. La reorientación de los tres pilares 
de la Educación Superior ya que estamos muy centrados en la docencia. El desafío es la transferencia de 
conocimiento y la generación del mismo peso que la transmisión de conocimiento con presupuesto adecuado. 
Otro desafío es el dialogo entre Educación Media y Educación Superior. Gabriel Insaurralde, Consejo de Institutos 
Superiores: El cambio más importante es el cambio de mentalidad. Se necesitan recursos.

Grupo 1 Rectores y Becarios

Inclusión: mejor formación docente para trabajar con niños con discapacidad.  Mejorar la capacidad de los 
docentes como investigadores.  Analizar las estadísticas existentes para comprender los motivos de las tasas de 
deserción escolar.  Es necesaria la habilitación de instituciones de capacitación técnica, oficios de calidad para 
llegar a una visión de educación con mano de obra calificada, acreditadas por ANEAES.

Grupo 2 Rectores y Becarios

Dar a conocer las experiencias – buenas prácticas en educación inclusiva de educación superior que sirvan de 
ejemplo. Diseño de un plan para acompañar a los estudiantes. Establecer mesa de trabajo para intercambiar 
experiencias. Las universidades deben abrirse cada vez más y funcionar como academia que aporte al desarrollo 
y a las políticas públicas. No centrarse solo en la academia. Los directivos y docentes universitarios deben 
aumentar su formación y capacitación específica en formación superior – universitaria. Los docentes con mayor 
formación deberían estar en pre grado pues allí es donde se necesita mayor énfasis. Aumento de posibilidades 
para culminar la educación media y universitaria. Aumento de posibilidades para compartir conocimientos, 
espacios para compartir contribuciones de investigación, por ejemplo. Replicar investigaciones en otros entornos. 
Cada universidad debería tener sus centros de investigación que posibilite la publicación de los trabajos de 
investigación. Pensar en marcos nacionales de cualificaciones que posibiliten la convalidación, permita y facilite la 
movilidad del estudiante, así como la acreditación a nivel regional. Docentes con conocimientos que tengan que 
transmitir a sus estudiantes. Aumento de las ofertas diversas para la educación superior; presencial, semi 
presenciales y a distancia.
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Grupo 3 Rectores y Becarios

Asumir la Educación como Política de Estado, como un Compromiso ciudadano, integrando la cooperación de 
todos los sectores de la sociedad y de las autoridades del Estado

Grupo 4 Rectores y Becarios

Repensar las estrategias pedagógicas implementadas  Repensar el diseño curricular  Dotar al sistema educativo 
capacidad de adaptación tanto en tiempo como en espacio Lineamientos claros en los avances de ciencias 
cognitivas Trabajar en grupo e involucrar a los actores del área educativa Involucrar e incluir para mejorar el 
diseño curricular y el acceso a la formación docente Ser parte del proceso del cambio y no dejar en manos de 
otros, ser voces y actores claves de ese cambio. Apoyo entre todas las instituciones en forma conjunta. Que se le 
convoquen a los Becarios que quieren ser convocados.

Grupo 5 Rectores y Becarios

Participando y tomando los espacios como éste, de reflexión apuntando debatiendo y aportando, colaborando, 
retribuir de alguna manera. También formándose a los docentes Trabajar para impulsar las investigaciones y la 
toma de decisiones en base a estos. Aumentar los espacios para las investigaciones. Reinserción de becarios. 
Formación de formadores. Evaluación constante y permanente de docentes, la autoevaluación de docentes Los 
docentes aportamos contribuyendo con nuestros talentos.  Sistematización de información: es muy importante la 
educación descentralizada.

Grupo 6 Rectores y Becarios

formar profesionales competentes, comprometidos y compasivos  tener educación especializada (en áreas 
específicas de las diversas carreras) y no necesariamente generalista innovación de las entidades educativas – 
infraestructura, tecnología y docentes –  ser formadores de formadores – capacitación constante o continua de 
docentes – integrando la tecnología al aula brindando herramientas a todas las profesiones para aplicar la 
investigación científica en su área, formar más docentes investigadores,  aplicando la educación por 
competencias

D. ESTRATEGIAS

Grupo 1 Presidente de organismos rectores

Simón Benítez, Consejo de Rectores: Las universidades siendo protagonistas de la Transformación Educativa, a 
través de la presentación de proyectos que ayuden a fortalecer y mejorar  a la educación en el Paraguay. Raúl 
Aguilera, ANEAES: En primer lugar, necesitamos un MEC más misional, definidor de políticas de educativas. Lo 
segundo es que tenemos que ir todos juntos en este proceso. Si queremos que esto funcione necesitamos sin 
una transformación de política integral, es decir tener el acompañamiento de otras políticas sectoriales. Clarito 
Rojas, Cones: Apuntalar los recursos humanos desde el terreno mismo. Hacer capacitaciones reales donde se 
pase por valores, fortalezas, compromisos, sinceramiento y operacionalización de la Carta Orgánica.  Paz 
Bareiro, Conacyt: El principal cambio o inversión es en capital humano y luego procurar su inserción en espacios 
de toma de decisión, en diferentes niveles educativos, en educación superior.  Un avance es BECAL.   Gabriel 
Insaurralde, Consejo de Institutos Superiores: Trabajo sectorizado y concertado. Partir de la base e ir hacia 
arriba.

Grupo 1 Rectores y Becarios

Que las sugerencias ciudadanas se transformen en políticas de Estado. Igualdad de oportunidades y reducción 
gradual de la pobreza Compromiso social con la transformación  Cambiar la legislación relativa a la calidad 
educativa

Grupo 2 Rectores y Becarios

Aprovechar las experiencias de otros países que puedan ser aplicadas en el nuestro. Pensar en el fortalecimiento 
de un sistema de gestión inclusiva en educación superior. Evaluar la infraestructura y asignar mayor inversión en 
la educación. Involucrar a los tomadores de decisiones, de todos los sectores, incluyendo el sector político. 
Aplicar una estrategia dialógica, con todos los sectores involucrados, con actores y espacios en donde cada idea 
sea escuchada y analizada. (Comunidad, industrias, gremios, familia, etc.). Participación informada con insumos 
que fortalezca la interacción. Cuantos más actores participen será mejor y posible la sostenibilidad enmarcado en 
una planificación estratégica. Contratar a docentes que tienen curso de formación universitaria. Contar con 
docentes con formación investigativa, concienciar para la investigación. Enfatizar en dar a conocer en que “lo 
técnico” y  la formación docente forman parte de la educación superior. Insistir en la amplitud del concepto de la 
educación superior.
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Grupo 3 Rectores y Becarios

Mediante la construcción y puesta en marcha de un Plan Estratégico.  A través de un Pacto social, con acuerdos 
de todos los sectores sociales. Con concepción de una educación en forma sistémica: Todos los niveles, 
modalidades, tipos de educación, educación formal, refleja, informal, etc. Con la instalación de un sistema de 
seguimiento y monitoreo del plan de transformación educativa, que no sea necesariamente estatal.

Grupo 4 Rectores y Becarios

Iniciando la transformación desde los centros de Formación Docente  Instaurando un sistema de exámenes de 
competencias anuales tanto para directivos, docentes y estudiantes  Evaluando el desempeño de las escuelas a 
través de los resultados  Premiando a las instituciones con mejores resultados con incentivos presupuestarios  
Proceso de adaptación de planes realistas, cooperación de acciones en clases a nivel país. Seguir los 
lineamientos y evaluar los planes que se lleva adelante en el país, los proyectos y programas.  Implementar, 
mejorar e implantar las políticas públicas a nivel territorial en tema de educación. Análisis más profundo del perfil 
docente, descentralización de la Educación, según la región donde vive el alumno. Planes y cuadernillos 
conforme a la necesidad de cada territorio. Adaptar la política pública con el apoyo de los becados   ODS 17: 
alianzas estratégicas entre actores claves.

Grupo 5 Rectores y Becarios

Consensuando los puntos de partidas, necesitamos delineamientos. Siempre atender las experiencias anteriores 
y mirando hacia el futuro. Acompañamiento a los nuevos docentes, una tutoría permanente a ellos y ellas. 
Compromiso de corazón, involucrándose. Lo haremos con el compromiso de estado, a través de una política de 
estado en la que la educación sea el principal eje.

Grupo 6 Rectores y Becarios

Para lograr los cambios los docentes deben ser bien pagados capitalizar los docentes capacitados y formados 
(incluso del exterior) que el Gobierno tenga una política de Estado, que invierta al menos el 7% en educación; 
mayor trabajo en equipo de los organismos responsables de la educación, diálogo interinstitucional entre los 
organismos que conforman el sistema educativo (MEC, Cones, ANEAES, con las otras instituciones 
competentes); llevar a la práctica proyectos que quedaron en la gaveta, y apoyar la gestión de los mismos; 
necesitamos a nivel país invertir más en conectividad, ampliación de la fibra óptica; promover el aprendizaje entre 
pares monitoreo, seguimiento y acompañamiento a la implementación de programas y proyectos; valorar más los 
agentes educativos; la disponibilidad de herramienta; que los recursos destinados a educación se apliquen 
genuinamente a la educación; despolitizar la educación; combatir la corrupción en todos sus aspectos.

ANEXO A. PARTICIPANTES FINALES 

La lista se corresponde con los participantes apuntados por el relator/a en cada sala de trabajo. 

Grupo 1 Presidentes de organismos rectores: 5

Simón Benítez, rector UNVES, Consejo de Rectores; Paz Bareiro, Conacyt; Raúl Antonio Aguilera Méndez, 
ANEAES; Gabriel Insaurralde, director del ISEFH, Consejo de Institutos Superiores; Clarito Rojas, rector de la 
UNC, Cones.

Grupo 1 Rectores y Becarios: 3

Estela Ramírez, Alejandra Arce Rolandi, Sandra Villalba

Grupo 2 Rectores y Becarios: 15

Aldo Joel Villalba Osorio, Hermenegildo Alonso Cáceres, Carmen Jiménez, Fátima Rocío Rodríguez Fromherz 
(INAES), Laura Elizabeth Molinas Avalos (becaria), María Narváez, Mariano Adolfo Pacher Morel (rector 
UNICAN), María del Pilar Fontclara Fernández, María Belén González Ramírez, Monserrat Resquín, Susana 
Sischik (directora UC de Encarnación), María Belén González Ramírez (Universidad Centro Médico Bautista), 
Zeneida Mabel Cáceres Saguier, Observadores: Cesar Augusto Martínez  (PNTE), Mirta Armoa (CONEC y 
PNTE).

Grupo 3 Rectores y Becarios: 4

Juan Alberto Antonio Denis; Sanie Romero (rectora UNIBE); Roberto Elías (rector Columbia); Esteban Missena.

Grupo 4 Rectores y Becarios: 8
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José Marin (vicerrector Universidad La Paz, Alto Paraná), Jorgelina Medina de Villalva (secretaria de UTIC), Laura 
Jasy Galeano (docente, becaria), Shirley Gómez, Sandra Haurón (becaria), Rosana Franco (becaria), Silvana 
Patricia Antonioli, Sandra Micaela (becaria). 

Grupo 5 Rectores y Becarios: 5

Marilyn Noemí López Rojas, Joaquín María Santiviago Rivarola, Rebeca Beatriz Vega Rodríguez, Sandra 
Carolina Quiñonez González, Luisa Gamarra.

Grupo 6 Rectores y Becarios: 5

Samuel Báez Riveros (becario), Nilsa Andrea Bogado López (becaria), María Edith Escobar (docente), Leonardo 
Álvarez Ramos (rector UCMB), Hugo Ferreira (rector UTIC)

ANEXO B. RELATORES 

Jorge García Riart (Grupo 1 Organismos), Carolina Dohmen (Grupo 1 Rectores y Becarios), Damián Escurra 
(Grupo 3), José Asunción González (Grupo 4), Laura Jasy Galeano(grupo 5), María Edith Escobar (Grupo 6).


